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El Instituto Henry Dunant y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Ro.ia

Durante más de un siglo, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja ha innovado en múltiples esferas, tales como el 
derecho de los conflictos armados, la asistencia a los heridos y a los 
enfermos, o el socorro a las víctimas de la guerra y de las catástrofes 
naturales. Animado por su voluntad de servicio ha buscado incursionar 
en nuevos senderos y mejorar la celeridad y eficacia de sus 
intervenciones en medio de los cambios técnicos y sociales del mundo 
contemporáneo.

A partir de su cuna europea, el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja se ha propagado por todo el mundo. Ha debido 
aprender a servir a personas con mentalidades y formas de vida 
distintas, y a orientar su desarrollo de conformidad con sus Principios 
Fundamentales. El Movimiento cuenta con una historia jalonada de éxitos 
y fracasos pero, 
imaginación 
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En la actualidad, el Movimiento debe encarar numerosos desafíos. A fin 
de asegurar su presencia pordoquiera ésta sea necesaria, las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja han de estar en 
capacidad de satisfacer las nuevas necesidades de las víctimas y de 
adaptar los medio empleados a fin de prestarles una mejor asistencia.

Con este fin, la Cruz Roja Suiza, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y el CICR han puesto a disposición del 
Movimiento un foro de reflexión y de estudio: el Instituto Henry 
Dunant. A este centro de investigación y formación se le encomendó el 
mandato de apoyar los esfuerzos de las Sociedades Nacionales en los 
ámbitos de la investigación acerca de las actividades del Movimiento y 
de la formación de responsables de la gestión del mismo. Desde que el 
Instituto iniciara su funcionamiento, en 1965, cientos de 
investigadores y de mandos medios y superiores se han beneficiado de un 
entorno privilegiado para formular ideas originales y abrir nuevos 
senderos en el seno del Movimiento. Además de cumplir su misión en 
calidad de lugar de encuentro y de comunicación con el exterior, el 
Instituto ha permitido a distintas organizaciones familiarizarse con el 
Movimiento y compartir con él experiencias sobre temas de interés 
común.

Estudios para el desarrollo

El Instituto consta de varios departamentos. Este es uno de ellos y se 
dedica, en especial, a favorecer el desarrollo de las Sociedades 
Nacionales. Con la colaboración de distintos becarios se han llevado a 
cabo numerosos estudios e investigaciones a fin de dotar a las 
Sociedades Nacionales de nuevos instrumentos de trabajo que permitan 
aportar respuestas más eficaces a los problemas existentes sobre el 
terreno. Los temas de los estudios atienden a solicitudes directas de 
las Sociedades Nacionales o a sugerencias formuladas por conducto de la 
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Liga o del CICR. El propósito de todos los esfuerzos de investigación y 
estudio es permitir la puesta en práctica de soluciones concretas para 
los problemas con los que han tropezado las actividades del Movimiento.

Entre los estudios más recientes cabe mencionar : "Del socorro en casos 
de desastre al desarrollo", el "Desarrollo basado en la comunidad", la 
"Prevención de la discriminación relacionada con el SIDA", y "Cómo 
combinar el profesionalismo con el trabajo voluntario".

Este año los principales estudios giraron en torno a : "La gestión de 
los donativos en especie", "Las Sociedades Nacionales y la 
autosuficiencia", "La proteccción del medio ambiente como parte de la 
acción humanitaria", la "Cooperación de los jóvenes voluntarios - 
Métodos y experiencias" y "El papel de la mujer en la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja".

La Detención

Existe un segundo departamento que estudia todos aspectos relacionados 
con la detención, sector particularmente delicado que se ha convertido 
en una de las especializaciones del Instituto. Las actividades del 
Movimiento, en especial del CICR, en esta esfera han permitido al 
Instituto la consolidación de una pericia internacionalmente 
reconocida. Este año se publicarán dos síntesis de los trabajos del 
Comité de Derechos Humanos y de la Subcomisión de la lucha contra las 
medidas discriminatorias y la protección de las minorías relacionadas 
con el trato de los detenidos. A comienzos del próximo año, se prevé 
asimismo la publicación de un documento de trabajo sobre las 
actividades de las Sociedades Nacionales en materia de detención.

A fines de otoño verá la luz una publicación esperada con interés, a 
saber, la "Bibliografía sobre detención", documento sin parangón, en el 
que constará un repertorio del material de referencia existente en este 
campo.

Además, el departamento organiza regularmente seminarios destinados a 
los jefes de las administraciones penitenciarias. Un reciente seminario 
de este tipo tuvo lugar en Harare (Zimbabwe), con la participación de 
los jefes de las administraciones penitenciarias de los países 
africanos de habla inglesa. Para otoño del año en curso se organizará 
un seminario similar para los responsables de administraciones 
penitenciarias europeas, en colaboración con el Centro de estudios 
penitenciarios de Messina (Sicilia). Se prevé asimismo celebrar el año 
Króximo, en Burundi, un seminario destinado a los países africanos de 
abla francesa.

Investigación en materia de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario

Este departamento se ocupa de la coordinación de estudios relacionados 
con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. 
Organiza seminarios y coloquios sobre temas de actualidad vinculados 
con estas esferas. Durante el año en curso, el Instituto ha acogido dos 
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coloquios sobre la prevención de la discriminación relacionada con el 
SIDA. El Instituto, precursor en este campo, publicó un documento de 
trabajo sobre el tema, en 1987.

En la actualidad, el Instituto está empeñado en la difusión del 
"Repertorio de la enseñanza del derecho internacional humanitario en 
los centros de enseñanza superior" que se ha enviado a cerca de 400 
universidades e institutos de investigación y estudio estratégicos y 
militares.

Este año, el Instituto, conjuntamente con la UNESCO, lanzará la versión 
inglesa del libro "Les dimensions internationales du droit humanitaire" 
(Las dimensiones internacionales del derecho humanitario). Se prevé la 
publicación de la versión española a finales del año próximo. Además, 
para fines de otoño, se prepara la edición de una bibliografía sobre el 
arreglo pacífico de las controversias internacionales que constituirá 
también una primicia en este campo y estará destinada a las bibliotecas 
universitarias. A comienzos del año próximo se publicará una versión 
actualizada de libro del Instituto sobre derecho humanitario y derechos 
del hombre en la lucha contra las "desapariciones" de orden político.

El Instituto organiza igualmente seminarios de formación en derecho 
humanitario. El año pasado se celebró, por séptimo año consecutivo, un 
seminario para estudiantes estadounidenses. En los locales del centro 
se reunieron cerca de treinta estudiantes para analizar diversos 
aspectos del derecho internacional humanitario y de los derechos 
humanos. Este otoño, el Instituto organizará en Yaoundé (Camerún), el 
sexto seminario regional africano sobre derecho internacional 
humanitario.

Estudios sobre el Movemiento

Este departamento se ocupa principalmente de la formación de mandos 
medios y superiores y de la investigación acerca de temas relacionados 
con el Movimiento. Su principal actividad en el ámbito de la formación 
es la organización del cursillo anual de introducción a las actividades 
internacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Este año tuvo lugar la decimocuarta edición de este cursillo impartido 
sucesivamente en los tres idiomas de trabajo del Movimiento. A él 
asistieron unos 30 mandos medios y superiores de las Sociedades 
Nacionales a los que se impartió una instrucción intensiva sobre las 
diferentes esferas de actividad del Movimiento.

Si bien la enseñanza es intensiva se propicia, no obstante, el diálogo 
y el mutuo aprendizaje de los participantes. El propósito del cursillo 
es proporcionar a los participantes un mejor conocimiento del 
Movimiento y su funcionamiento a fin de que éstos puedan coordinar 
eficazmente las actividades nacionales con las del Movimiento.

El Instituto, junto con el Instituto Francés de Derecho Humanitario, 
participa en la organización del "Concurso internacional Jean Pictet de 
derecho humanitario" en el que todos los años participan equipos de 
estudiantes de derecho que deben preparar un alegato sobre un caso 
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prático de derecho humanitario. La segunda edición de este concurso se 
llevará a cabo el próximo año, en Montpellier, con la participación de 
una decena de equipos procedentes de universidades francesas, suizas, 
belgas, alemanas, italianas, canadianas y españolas.

El departamento se ocupa también del estudio y la evaluación de los 
sistemas de formación existentes en el Movimiento y propone soluciones 
para los problemas que pudieran surgir. A este respecto, el Instituto 
llevó acabo dos estudios que gozan de particular apreciación entre los 
órganos del Movimiento : "El estudio sobre el concepto de pasantías y 
becas en el Movimiento" y el "Estudio preliminar sobre los seminarios 
de formación para delegados con experiencia".

Hace poco se llevó a término el estudio sobre la juventud dentro del 
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja cuya realización fuera 
encomendada al Instituto por la Asamblea General. En él se intentaron 
determinar las principales necesidades de la juventud que forma parte 
del Movimiento y se formularon propuestas tendentes a valorizar la 
participación de los jóvenes en las actividades de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja.

Se encuentra en curso de preparación un estudio sobre la función de las 
Sociedades Nacionales en los desastres de origen tecnológico. Para 
ello, el Instituto ha entablado contactos con los principales centros 
de investigación en la materia a fin de evaluar el contexto de estudio 
y coordinar sus esfuerzos con los de eventuales entidades asociadas.

Publicaciones

Este departamento, vinculado a la administración del Instituto, se 
encarga de la edición y promoción de las publicaciones ocupándose de la 
difusión de éstas y de los documentos de trabajo elaborados por el 
centro para dar a conocer los resultados de los estudios a los 
diferentes miembros del Movimiento. El Instituto ha emprendido, además, 
la difusión de los mismos en los circuios académicos.

El Instituto Henrv Dunant, socio de las Sociedades Nacionales

El Instituto se esfuerza por poner de relieve en todas sus actividades 
la vitalidad del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Para ello, depende del apoyo financiero de los diversos 
órganos del Movimiento, incluidas las Sociedades Nacionales.

En 1989, el Instituto se benefició de la asistencia de 12 Sociedades 
Nacionales: Australia, Austria, Bélgica, Cañada, Estados Unidos de 
America, Finlandia, Islandia, Noruega, Paises Bajos, Republica 
Federal de Alemania, Suecia and Suiza. Gracias al respaldo de ellas 
se pudieron llevar a feliz término diversos proyectos y se emprendieron 
numerosos estudios que de otra manera no hubieran podido realizarse; 
a todas ellas, el Instituto desea dejar constancia de su profundo 
agradecimiento.
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Cabe destacar, no obstante, que reviste vital importancia para el 
Instituto contar con el apoyo, interés y colaboración de toda índole de 
otras Sociedades Nacionales. Si bien en años recientes hemos comprobado 
con gran satisfacción el aumento de la colaboración y asistencia 
aportada por las Sociedades Nacionales, huelga insistir en que tal 
respaldo es necesario y fundamental para el Instituto. Por 
consiguiente, es sumamente importante que las resoluciones que emanen 
de la Asamblea General contengan promesas de contribuciones a los 
proyectos del Instituto.

Nos encontramos en los albores del año 1990 que tan particular 
significado tiene para el Instituto puesto que se cumplirán 25 años de 
su existencia. Me embarga especial satisfacción ante la perspectiva de 
ocupar la presidencia de este centro al festejarse tal efemérides que, 
como espero, marcará una nueva fase de desarrollo de Instituto cuyo 
primordial propósito es servir al Movimiento.


